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CONTEXTO GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
• Acuerdo Final de Paz gobierno Nacional FARC-EP.
• Diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN. Inicio y
finalización del Cese al Fuego Bilateral Temporal
• Descenso de las afectaciones y desescalamiento
del
conflicto armado interno.
• Incremento del Accionar Paramilitar
• Incremento de los índices de violencia sociopolítica en
contra de defensores de Derechos Humanos, líderes y
dirigentes políticos, sociales y populares.
• Incremento de los índices de violencia en contra de
integrantes de FARC y familiares.

Asesinatos Lideres Sociales y Defensores de Derechos
Humanos por Departamento.
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ASESINATOS LIDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS POR DEPARTAMENTO
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Asesinatos Integrantes de FARC y Familiares por
Departamento
13 de noviembre de 2016 - 17 de Febrero de 2018
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Asesinatos Integrantes de FARC y Familiares
13 de noviembre de 2016 - 17 de Febrero de 2018

Familiares - 13

Integrantes - 49

Total - 62
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• Re victimización deslegitimación
funcionarios públicos

por

parte

de

• Represión Militar y Policial a la movilización social en
Bogotá, Caquetá, Putumayo, Choco, Guaviare, Meta,
Antioquia, Sucre, Bolívar y Cauca.
• Privaciones de libertad de campesinos en Putumayo,
Norte de Santander y Caquetá (donde aun persisten la
erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y los
conflictos minero energéticos)

SISTEMATICIDAD DE LA VIOLENCIA CONTRA
LÍDERES Y LIDERESAS Y DEFENSORES/AS DE
DDHH EN COLOMBIA
Distribución Geográfica de los Hechos. En 26 de los 32 departamentos
de Colombia. En el 81.25 % del territorio nacional ocurren casos de
este tipo. El 87.5% de las muertes ocurren en las zonas rurales del
país
Zonas y regiones del país con altos niveles de militarización y en
donde se desarrolla “Plan Victoria” y el “Plan Victoria Plus” (Horus).
Zonas con intereses económicos legales e ilegales.
Zonas donde anteriormente se encontraban FARC – EP y están siendo
copadas por PARAMILITARES Y ELN.
Ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda de la
víctima.

Tipos de Liderazgo: Líderes y defensores de DDHH indígenas,
afrodescendientes y campesinos. Un gran número de los
líderes asesinados ejecutaban acciones de restitución de
tierras, o Sustitución de cultivos de uso ilícito, o en oposición a
Proyectos Minero energéticos y defensa del ambiente y el
territorio.
Forma de hechos. Más del 75% de los crímenes son
perpetrados por sicarios que se movilizan en carros y
motocicletas que interceptan a la victima causándole la
muerte o heridas con armas de fuego y armas blancas.
En su mayoría fueron cometidos por grupos de hombres
algunos vestidos de civil, otros de negro, con camuflado o
cubriendo el rostro con pasamontañas.

Presuntos Responsables. En cuanto a la presunta
responsabilidad en las muertes, se presentó un
desproporcionado incremento en la presunta
participación de Paramilitares en comparación con
los años anteriores.

Están precedidos de amenazas en la mayoría de los
casos. Formas de distribución y tipos.
La impunidad en la que se encuentran los hechos

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS
DE SEGURIDAD PARA LÍDERES Y
LIDERESAS Y DEFENSORES/AS DE
DDHH

Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior
PARTE 4. Derecho Humanos. Modificado por el art.
1, Decreto Nacional 1581 de 2017.
Título 1. Programa de Protección.
• Capítulo 1. Victimas Y Testigos
• Capítulo 2. Prevención y Protección de los Derechos a la
Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de
personas, grupos y comunidades. (Decreto 4912 de
2011, artículo 1)

• Capítulo 3. Programa Especial de Protección Integral para
dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el
Partido Comunista Colombiano
• Capítulo 4. Programa de protección especializada de seguridad y
protección. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 299 de 2017
• Capítulo 5. Ruta de protección colectiva de los derechos a la vida,
la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y
comunidades. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 2078 de
2017.
• Capítulo 6. Prevención y protección de defensores de derechos
humanos, líderes y lideresas de organizaciones y movimientos
sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos
humanos por parte de gobernadores y alcaldes. Adicionado por el
art. 1, Decreto Nacional 2252 de 2017.

Implementación Normativa
• Decreto ley 154 del 03 de febrero del 2017. Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad.
• Acto Legislativo No 1 del 4 de abril de 2017. De las normas para la
terminación del conflicto armado, la construcción de una paz
estable y duradera. Sistema integral de verdad, justicia, reparación
y no repetición”
• Decretos 299 ("Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1, de la
Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015”), 300 (“Por el cual se
modifica la estructura de la Unidad Nacional de Protección –UNP”),
301 (Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad
Nacional de Protección UNP) y 302 de 2017 (Por el cual se modifica
el Decreto 2489 de 2006) y la Ley 1865 del 30 de agosto de 2017
(Por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de
Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 617 de 2000).

Decreto Ley 895 de 2017 "Por el cual se crea el
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio
de la Política". Punto 2.1.2.1 referente al Sistema
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Política, en concordancia con el punto 3.4.7.
• La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral
de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
• La Comisión de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño del Sistema Integral de
Protección.
• El Comité de Impulso a las Investigaciones.

Decreto No. 2124 del 18 de diciembre de 2017 Puntos 2.1.2.1 en el capítulo de "Participación
política: Apertura democrática para construir la
paz" y 3.4.9 en el capítulo "Fin del Conflicto"
Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y
alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones
y/o actividades de las organizaciones, hechos y
conductas criminales que pongan en riesgo los
derechos de la población y la implementación del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera

Artículo 2. Componentes del Sistema de
Prevención y Alerta para la Reacción Rápida. El
sistema de prevención y alerta para la reacción
rápida tendrá dos componentes:
• Alerta temprana en la Defensoría del Pueblo
desarrollado
de
acuerdo
con
sus
competencias constitucionales y legales;
• De respuesta y reacción rápida en el Gobierno
Nacional, con la participación de las entidades
territoriales, coordinado por el Ministerio del
Interior.

Artículo 4. Definiciones.
• Alerta temprana: Es un documento de advertencia de
carácter preventivo emitido por la Defensoría del Pueblo
sobre los riesgos de que trata el objeto de este decreto y
dirigido al Gobierno Nacional para la respuesta estatal.
• Respuesta rápida: Es la adopción de las medidas
preventivas y de reacción rápida por parte del Gobierno
Nacional, de acuerdo con sus competencias ante los
factores de riesgo advertidos por la Defensoría del
Pueblo.
• Seguimiento: Son las actividades tendientes a examinar
el efecto de las medidas adoptadas y la evolución del
riesgo advertido.

Artículo 6. Componente de Alertas Tempranas. Tiene como
propósito principal advertir oportunamente los riesgos y
amenazas a los derechos a la vida, a la integridad; libertad y
seguridad personal, libertades civiles y políticas, e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con
enfoque de género, territorial, diferencial, étnico, y
orientación sexual e identidad de género, con el fin de
contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de
prevención por parte de las autoridades, así como el
desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección.
Para lo anterior la Defensoría del Pueblo emitirá de forma
autónoma Alertas Tempranas bajo sus competencias
constitucionales y legales.

Artículo 8. Componente de respuesta rápida. El
componente de respuesta rápida a las alertas
tempranas será coordinado por el Ministerio del
Interior.
Se
encargará
de
articular
interinstitucionalmente, a las entidades nacionales y,
autoridades territoriales, de manera rápida y oportuna
para la respuesta y reacción a los riesgos identificados.
Todas las actuaciones de la reacción rápida deberán
realizarse con la debida diligencia y estarán sujetas a las
consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar
en caso de que se falte a ella.

• Artículo 9. Comisión Intersectorial para la
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas
(CIPRA T). El componente de respuesta rápida
a las alertas tempranas se articulará a través
de (CIPRA
• Artículo 12. Instancias territoriales para la
reacción rápida. En lo territorial y bajo la
coordinación de la CIPRAT, los Comités
Territoriales de Prevención T.

Directiva 02 del 14 de junio de 2017 de la
Procuraduría General de la Nación
Lineamientos para la protección de los derechos de
defensoras y defensores de derechos humanos y
sus organizaciones integrantes de movimientos
sociales, movimientos políticos, líderes y lideresas
políticos y sociales y sus organizaciones y a los que
en esta condición participen activamente en la
implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera

• Incluye un concepto de defensor de derechos humanos más
amplio.
• Hace un llamado a las autoridades competentes para que se
fortalezcan e investiguen oportunamente denuncias y quejas
sobre amenazas.
• Exhorta a los funcionarios públicos para que se abstengan de
hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la
seguridad, la honra y el buen nombre de la población objeto
• Exhortación que hace al Gobierno para que por decreto
adopte una política pública de prevención y protección,
individual y colectiva.
• Encomienda al Gobierno la creación de un registro único
sobre la vulneración de derechos a defensores y líderes
sociales

• Hace un llamado a la UNP y al CERREM para que
fortalezcan las medidas de protección y “garanticen
que sean oportunas, idóneas y efectivas”.
• Pide a las autoridades territoriales incluir en los
planes de desarrollo estrategias y políticas de respeto
y garantía de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
• Anuncia la creación de un grupo de análisis e
información sobre prevención y protección de
defensores de derechos humanos. Y la constitución
de un Comité Interno para la coordinación y el
seguimiento de lo dispuesto en la directiva.

Decreto No. 2252 del 29 de
diciembre de 2017
Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la
Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes
como agentes del Presidente de la República en
relación con la protección individual y colectiva de
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos
sociales y comunales, y defensores y defensoras de
derechos humanos que se encuentren en situación de
riesgo.

• Artículo 2.4.1.6.2. Primeros respondientes. Las
gobernaciones y alcaldías, con el apoyo del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa
Nacional y del Ministerio Público, actuarán como
primeros respondientes en la detección temprana
de situaciones de riesgo.
• Artículo 2.4.1.6.3. Responsabilidades a nivel
territorial. En el marco de las rutas de protección
y la política pública de prevención de violaciones
a los derechos con el apoyo del Gobierno
Nacional las gobernaciones y alcaldías

• Artículo 2.4.1.6.4. Inspectores de Policía y Corregidores.
Actuarán como agentes de convivencia para la prevención de
violaciones de derechos y protección individual y colectiva de
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y
comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos
que se encuentren en situación de riesgo.
Mantendrán interlocución permanente en primer lugar con los
alcaldes y gobernadores, respectivamente, y subsidiariamente
con el Gobierno Nacional.
• Artículo 2.4.1.6.5. Comandantes de estación, subestación y
de centro de atención inmediata de Policía. Como
autoridades de policía, adoptarán en coordinación con los
alcaldes y gobernadores, las medidas necesarias para la
prevención de violaciones a los derechos y protección
individual y colectiva

3.4.8 Programa Integral de Seguridad y
Protección para las comunidades y
organizaciones en los territorios
• Implementación de medidas integrales de seguridad y
protección: en desarrollo de lo establecido en el sub
punto 2.2.4 del acuerdo de Participación Política. Plan de
Prevención y Protección
• Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia:
Programa que impulsará los mecanismos alternativos de
solución de conflictos en los territorios, promoverá la
defensa de los Derechos Humanos, estimulando la
convivencia comunitaria en las zonas previamente
definidas para ello.

• Protocolo de Protección para Territorios Rurales: que fueron
afectadas por el conflicto. Dentro de este protocolo las
comunidades rurales y sus organizaciones elaborarán su propio
escenario de evaluación y definición de riesgos que tenga en
cuenta las condiciones particulares de las mujeres.
• Apoyo a la actividad de Denuncia de las organizaciones de
Derechos Humanos en los Territorios. Fortalecimiento de la
capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos
humanos en los territorios rurales. Dentro de este programa se
pondrán a disposición de las organizaciones de derechos
humanos, oficinas y locales, así como dotación y equipamiento de
los anteriores, en apoyo de la actividad de los defensores/as y sus
organizaciones en los territorios, con el objeto de estimular y
promover el cumplimiento de sus fines. Estas oficinas y locales
deberán ser de gestión colectiva por parte de las organizaciones
de derechos humanos.

• Este programa en su elaboración y aplicación
contará con la participación activa y efectiva
de las organizaciones sociales, incluyendo a las
de mujeres, y las comunidades en los
territorios.
• Protocolo de Protección para Territorios
Rurales será concertado con las comunidades
y organizaciones de cada territorio

¡GRACIAS!

